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Editorial 

2017: IGUAL A LOS DEMAS AÑOS.  
Pasaron las jaranas dionisiacas, muchas personas no deseaban que 

estos momentos terminaran, otros por el contrario querían que pasaran 
rápido por sus tragedias dolorosas. Para un tercer grupo las vacaciones 

y el fin de año es una gran ocasión para observar la vida en cuerpo 
físico, álmica y mental. Si sufre el cuerpo sufre la siquis, la mejor 
manera de sanarlos es encontrando momentos acogedores con un buen 

cómplice para enfrentarlos.  
 

En términos de nuestro mundo 
general, más en el laboral todo año 

es igual al anterior. Reuniones, 
dictar clases, proyectos, llamadas 

de atención siempre habrá mientras 
existan personas en le tierra en las 
centros educativos con mentes 

abiertas o positivas, cerradas o 
negativas. Y hechos dignos de 

resaltar que enorgullecen a todos. 
La realidad es indiferente a todo 

eso, ella es y punto. Nosotros 
somos quienes  le ponemos los 

sentimientos y la conciencia 
humana. 

 

La vida es como los canales de televisión, ellos están ahí, cada canal 
representa una experiencia vital única, simbolizan una versión diferente 

de ti y contienen distinta vivencias, personas y emociones, distintos 
escenarios, paisajes y accesorios aunque algunos se asemejen. Cada 

vez que cambias de decisión –o canal- toma otra dirección o ves otro 
paisaje, avanzas o retrocedes la vida. Desde la visión del infinito los 

canales de la vida no están uno al lado del otro, sino que ocupan el 
mismo espacio y el mismo tiempo. Tienes que buscar la versión de ti 
mismo. La clave para navegar por estos mundos es la intención, la 

imaginación, la fe, la atención, las emociones. 
 

Por la astrofísica y la filosofía sabemos que el tiempo igual que los años 
no existen es una convención del hombre. Un año es la vuelta del 

planeta tierra alrededor del sol. El tiempo existe para situar un hecho. 

 



Lo extraño y enigmático es por qué el tiempo siempre va hacia adelante 

no para atrás. Aunque en para el editor el pasado, el presente y el 
futuro es lo mismo ellos se encuentran como la cabeza y la cola de una 

serpiente. Todo depende del estado de conciencia de cada uno y su 
observador.  

 
El tiempo es evidente cuando de un evento se registran datos, 

testimonios, así ocurre con el año escolar y laboral, sin embargo, no son 
iguales. Son actividades escolares distintas, pero que se repiten unos 
con más éxitos que otros dependiendo del sentimiento y las emociones 

de cada maestro entregado a sus clases, a los compromisos, a los 
estudiantes, a las responsabilidades. Es el maestro el que lleva eso en 

su cuerpo mental, sea responsable o no, crítica o no, pero es parte de 
su vida. La línea del tiempo continúa señalando, de 2016 a 2017. En 

nuestra forma de pensar lo pasado paso, 2016 quedo atrás  y será un 
fuente de registro para nuevas formas de pensar la vida, la manera de 

trabajar mejor, de encarar conscientemente la responsabilidad, aunque 
haya personas apegadas a cosas, a recuerdos que los mortifica.  

En I.E LA Esperanza se inicia un nuevo ciclo de año con nueva misión y 

visión a 2020, con el lema para el 2017, “AQUÍ TE DAMOS SENTIMIENTOS 
TRASPARENTES, Y EMOCIONES  NOBLES” con un contenido ético y psíquico 

lo cual involucra reflexionar sobre la naturaleza de nuestra mente para 
dar ternura, afecto, ser compasivos y sensibles ante las necesidades 
nuestros colegas y estudiantes, ¡BIENVENIDOS AL 2017! Un año para 

colorear con el color que más vibres. Abrazos de luz para todos           

“SEAN FUERTES Y VALIENTES, TENGAN FE EN LO QUE HACEN”. 
Papa. Francisco 

 

INSTITUCIONAL  
FECHA ACTIVIDADES GENERALES 

LUNES   9  FESTIVO DÍA DE REYES 

MARTES  10  Inicio de labores 2017. DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Hora 8:00 am Auditorio Sección Bachillerato. 

 Recibimiento y Saludos. Rector 

 Encuentro con el Dr. Carlos Bustamante, quien nos hablará sobre 

los sentimientos 

MIERCOLES  11  Capacitación Núcleos temáticos Componente habilidades 

comunicativas Hora 7:00 am a 9:00 pm Sección Bachillerato DOCENTES 

PERTENECIENTES AL NODO Y GUSTAVO CELIS 

 Capacitación Núcleos temáticos Componente Ciencias exactas y 

naturales - lo  tecnológico Hora 9:00 am a 11:00 am Sección 

Bachillerato audiovisuales DOCENTES PERTENECIENTES AL NODO Y 

GUSTAVO CELIS 



 Evaluación de planes y proyectos Hora 7:00 am a 1:00 pm Secc ión 

Bachillerato audiovisuales DOCENTES  COMPONENTE PROYECCIÓN 

HUMANA Y COMPONENTE CIENCIAS SOCIALES - DESARROLLO SOCIAL 

 Inicio de Matriculas 2017 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOTA: en los momentos en que los docentes no estén en 

capacitación o evaluación de planes deben reunirse para trabajar el 

nodo del 1 periodo académico y los indicadores de los tres nodos a 

trabajar en el año. 

JUEVES   12  Capacitación Núcleos temáticos componente proyección humana 

Hora 7:00 am a 9:00 pm Sección Bachillerato audiovisuales DOCENTES 

PERTENECIENTES AL NODO Y GUSTAVO CELIS 

 Capacitación Núcleos temáticos componente ciencias sociales - 

desarrollo social Hora 9:00 am a 11:00 am Sección Bachillerato 

audiovisuales DOCENTES PERTENECIENTES AL NODO Y GUSTAVO CELIS 

 Evaluación de planes y proyectos Hora 7:00 am a 1:00 pm Sección 

Bachillerato  DOCENTES  COMPONENTE HABILIDADES COMUNICATIVAS Y 

COMPONENTE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES - LO  TECNOLÓGICO  

 Matriculas 2017 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 Consejo de administración  Hora 8:00 am  Sala de reuniones 

sección bachillerato MARCOS VILLARREAL ARRIETA,  CARLOS ALBERTO 

VIDAL ÁLZATE, RODRIGO CASTAÑO, LILIANA MARIA VELASQUEZ VILLA, 

RODOLFO RIOS MARQUEZ, SANDRA PATRICI BERMUDEZ MARTINEZ 

MARÍA INÉS VÉLEZ CALAD. .  

 NOTA: en los momentos en que los docentes no estén en 

capacitación o evaluación de planes deben reunirse para trabajar el 

nodo del 1 periodo académico y los indicadores de los tres nodos a 

trabajar en el año. 

VIERNES  13  Capacitación Núcleos temáticos Componente habilidades 

comunicativas Hora 7:00 am a 8:00 pm Sección Bachillerato 

audiovisuales 

 Capacitación Núcleos temáticos Componente Ciencias exactas y 

naturales - lo  tecnológico Hora 8:00 am a 9:00 am Sección Bachillerato 

audiovisuales 

 Capacitación Núcleos temáticos componente proyección humana 

Hora 9:00 am a 10:00 am Sección Bachillerato audiovisuales 

 Capacitación Núcleos temáticos componente ciencias sociales - 

desarrollo social Hora 10:00 am a 11:00 am Sección Bachillerato 

audiovisuales 

 Reunión de Coordinadores y docentes por sección Hora 11:00am a 

1:00 pm Aulas sección Bachillerato 

 Matriculas 2017 de 8:00 am a 3:00 pm Sección Bachillerato PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA 

Rector 
 


